
CARTA DE COMPROMISOS CANDIDATOS CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA COALICIÓN PACTO HISTÓRICO - MOVIMIENTO 

ALTERNATIVO INDIGENA Y SOCIAL –MAIS 
 
 

Fecha:   _____ 

 

La (el) suscrita (o) ________________________________________ identificada(o) con 
cédula de ciudadanía No. __________________ expedida en_________________ 
aspirante a una candidatura al congreso de la república en listas directas o en coalición 
donde participe el MAIS, entre ellas la coalición del pacto histórico en cumplimiento de lo 
establecido en los Estatutos de MAIS, me obligo a los siguientes compromisos: 

 
1. Me comprometo, como militante y candidato, a cumplir fielmente los Estatutos, 

Plataforma Ideológica y demás normatividad interna del Movimiento Alternativo 
Indígena y Social –MAIS. 

 
2 .  Me comprometo a actuar observando la ley y el reglamento de bancada, atendiendo 

las directrices que expidan los directivos Nacionales, Departamentales y Municipales 
del Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS, conforme a las posturas y 
declaraciones políticas.  
 

3. Me comprometo a apoyar a la precandidata presidencial del MAIS en la consulta 
interpartidista de la coalición Pacto Histórico de la cual se escogerá una candidata o 
candidato único a la presidencia de la República para las elecciones a realizarse en 
el año 2022. 

 
4. Me obligo solidariamente con el MAIS a responder por aquellos préstamos con 

entidades financieras o terceros que realice o sea codeudor el Movimiento en el 
marco de la coalición del pacto histórico para efectos de la financiación de la campaña 
a la Cámara de representantes a la cual sea candidato, siempre y cuando la 
reposición de votos a la que tendría derecho la lista no cubra los prestamos 
económicos realizados por los partidos y movimiento políticos.   
 

5. Declaro bajo la gravedad de juramento que no cursa proceso judicial ante La fiscalía 
y/o jurisdicción penal, alguno en mi contra por concepto de la presunta comisión de 
delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del 
narcotráfico, o delitos contra los mecanismos de participación democrática o de lesa 
humanidad ni encontrarme incurso en inhabilidades e incompatibilidades que podrían 
afectar al Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS-en los términos del inciso 
7 del artículo 1° del Acto Legislativo Numero 01 de 2009.   

 
6. Adicionalmente, Me comprometo a acatar lo dispuesto por la ley en lo relacionado 

con el manejo, uso y fijación de publicidad y propaganda electoral acatando fechas 
límites de cuñas publicitarias y normas de uso del espacio público. 

7. Declaro que se me ha informado y me comprometo a acatar todas las disposiciones   
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y   procedimientos consagrados en la Ley, el Consejo Nacional Electoral, conforme al 
aplicativo "CUENTAS CLARAS", y el Movimiento Alternativo Indígena y Social –MAIS 
con respecto al trámite de rendición de cuentas, procediendo de forma oportuna a 
designar un Contador, Gerente de Campaña, registro de libros, apertura de cuenta 
bancaria y manejo de los recursos a través de  ella, presentación del informe 
financiero, atención de requerimientos, todo lo anterior, con el propósito de  evitar la 
declaratoria de renuencia, investigaciones o sanciones del CNE, conforme las 
obligaciones establecidas en el artículo 25 de la Ley 1475 de 2011. 

 
8. Autorizo que del valor que me corresponde por reposición de ingresos y gastos de 

campaña se hagan los respectivos descuentos establecidos por los Estatutos del 
Movimiento Alternativo Indígena y Social–MAIS- y además se descuente el valor de 
la publicación del informe de ingresos y gastos de campaña en un diario de amplia 
circulación en aras del cumplimiento de la ley. 

 
9. La sanción que llegue a imponerse al Movimiento Alternativo Indígena y Social –

MAIS- como consecuencia del incumplimiento de estos compromisos, la ASUMIRÉ 
personalmente y con mi patrimonio una vez sea impuesto por La Organización 
Electoral o entidad competente. 

 
10. En caso de incumplimiento de mi parte de cualquiera de las obligaciones aquí 

establecidas, acato la declaración automática de renuencia y acepto las medidas 
administrativas que tengan         a bien imponer el Comité Ejecutivo Nacional del MAIS.  

 
 
 
 

 
 

FIRMA:    

 

C.C. ___________________________                Huella 

 


